
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2023.

Los 5 Grandes Premios de Formula 1
que no te debes perder en 2023

● La nueva temporada de Formula 1 ofrecerá el calendario más extenso en la historia de la
categoría y estas son las cinco carreras que ningún fanático puede perderse.

● Nuevo trazado, tradición, F1ESTA y un espectacular cierre son las emociones que
podemos esperar este año.

Pocas temporadas en la historia reciente de Formula 1 han levantado tanta expectativa
como la de 2023. Con nuevos protagonistas al frente de la parrilla, un nuevo trazado
como Las Vegas, el regreso de carreras icónicas y la emoción de pistas complejas, la
campaña que inició en Baréin promete ser épica.

A ellos se suma la pelea que dará Max Verstappen por alcanzar su tercera corona,
mientras que otros pilotos como Charles Leclerc, Fernando Alonso o Sergio Pérez
buscan destronar al actual bicampeón. Por todo lo anterior, estos son cinco Grandes
Premios imperdibles en la lucha del campeonato.

1. Gran Premio de Miami. La primera fecha en el continente americano será en
Miami. Se trata de la segunda edición de un Gran Premio que sorprendió con la
cantidad de celebridades, prácticas de otros deportes americanos y una pista con
un trazado interesante alrededor del Hard Rock Stadium.

Verstappen buscará repetir la victoria, aún con el recuerdo entre los aficionados
por haberlo visto en lo más alto del podio con un casco de futbol americano.

2. Gran Premio de Gran Bretaña. La cuna de la Formula 1 ofrece algunas de las
mejores carreras de la temporada. Al ser un circuito ampliamente conocido por
todos los pilotos desde las categorías de ascenso, Silverstone permite mostrar
todas las armas y el talento en el volante.

Esta sede ha sido parte del calendario de la Formula 1 desde la fundación del
campeonato, en 1950, y con una longitud actual de 5,891 kilómetros, este 9 de
julio ofrecerá duelos cerrados en curvas significativas como Maggotts, Becketts y
Abbey a lo largo de 52 vueltas.

3. Gran Premio de México. El Hermanos Rodríguez se ha convertido en la casa de
la Formula 1 en tres épocas diferentes a lo largo de 60 años. Ningún trazado



ofrece una F1ESTA tan animada como el circuito de 4,304 kilómetros. El
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023 Presentado
por Heineken tiene el récord único de ganar el trofeo de mejor Gran Premio de la
temporada por cinco años consecutivos.

Los desfiles, el colorido, el ambiente en las tribunas del imponente Foro Sol y un
sinfín de actividades le colocan como el lugar para estar del 27 al 29 de octubre.
Aún más cuando Sergio Pérez nos regala históricos podios y grandes batallas en
pista. La F1ESTA está de regreso y debes marcarla en el calendario.

4. Gran Premio de Las Vegas. Pocas ciudades en el mundo tienen un nombre que
refleje su espíritu de fiesta como Las Vegas. El juego, la diversión y el
espectáculo encontraron su casa en el desierto de Nevada y la Formula 1 le
seleccionó como nueva sede para 2023.

Las Vegas diseñó un trazado callejero que cruzará frente a los hoteles y casinos
más famosos del mundo y lo hará por la noche, bajo millones de luces que
ofrecerán un escenario único y maravilloso. El fin de semana del 16 al 18 de
noviembre, será otro imperdible del año.

5. Gran Premio de Abu Dhabi. Si el arranque de temporada promete ser único, el
cierre de la campaña no se queda atrás. El circuito de Yas Marina será la sede del
Gran Premio 23 del año, el 26 de noviembre, en una celebración a los mejores
equipos y pilotos del año.

Con 16 curvas y una longitud de 5,281 kilómetros, el circuito de Abu Dhabi
buscará ser el cierre que haga justicia a una de las temporadas más peleadas y
con mayores adelantos tecnológicos.

#MexicoGP #F1ESTA
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Históricamente premiado como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha demostrado ser
mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de promoción que comparte
con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México.

Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por
Heineken visita: http://www.mexicogp.mx/

Acerca de Formula 1®:
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más prestigiosa del
mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo. Formula One World Championship
Limited es parte de Formula 1 y posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World
Championship™.

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, BATRA,
BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group.

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND
PRIX, PADDOCK CLUB y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV,
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados.
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com

Acerca de CIE:
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es un
destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina y ha contribuido
en hacer de México un destino de clase mundial en la materia.

La compañía promueve y comercializa el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
produce eventos para el sector público y opera el parque de diversiones El Salitre Mágico en Colombia.

A través de su asociación estratégica con Live Nation en OCESA, produce y promociona conciertos,
festivales de música, producciones teatrales tipo Broadway y de contenido urbano, eventos deportivos,
familiares y corporativos. Representa talento artístico, comercializa derechos y patrocinios publicitarios,
opera inmuebles de entretenimiento, el centro de exposiciones, congresos y convenciones Citibanamex,
realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y ofrece servicios digitales de
marketing y publicidad.

https://www.mexicogp.mx/
http://www.formula1.com

